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Lavado de dinero en la elección: AMLO 
 
 
 
La acusación del excandidato presidencial de las autollamadas “izquierdas” es muy seria. AMLO dice que 
tiene pruebas. El PRI rechaza las acusaciones. El caso deberá aclararse pronto. López anuncia ahora un 
plan para la defensa de la ‘democracia” que incluye varias movilizaciones. 
 
 
 
Dinero de procedencia ilícita 
 
Andrés Manuel López Obrador reiteró el 
señalamiento contra el candidato presidencial 
priísta, Enrique Peña Nieto, quien se habría 
beneficiado con dinero de procedencia ilícita, lo 
que comúnmente se llama lavado de dinero. Al 
presentar pruebas supervenientes ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) para sustentar la solicitud de 
invalidación de la elección presidencial, advirtió 
que si persiste una actitud de omisión 
institucional a pesar del cúmulo de elementos 
aportados, vamos a proceder contra las 
autoridades responsables (Garduňo R., Muňoz 
A., en La Jornada, 19 jul 2012). 
 Se le preguntó en torno a los elementos 
que posee para denunciar lavado de dinero en la 
campaña priísta. 

Respondió: tengo elementos para decir 
que se utilizó en la campaña de Peña Nieto 
dinero de procedencia ilícita. Y sería muy grave 
que no se actuará. Nosotros vamos a seguir 
procediendo por la vía legal. Esto significa que 
vamos a utilizar todo lo que establecen en este 
caso la Constitución y las leyes. Si no se 
investiga el asunto, si hay impunidad, vamos a 
proceder en contra de las autoridades 
responsables. 

De acuerdo con la Constitución, con la 
ley, si no se actúa cuando se conoce de un delito, 
se está encubriendo, se está permitiendo que se 
lleve a cabo ese delito, y estamos hablando de un 
delito grave: el uso de dinero de procedencia 
ilícita para la campaña presidencial de Enrique 
Peña Nieto. 
 
Grave acusación 
 
En efecto, el seňalamiento de AMLO es muy 
grave y, por supuesto, deberá probarlo. De no ser 
así se le podría revertir. 
 El PRI emitió un comunicado en el cual, 
además de rechazar la denuncia, condena el uso 
sistemático de la mentira por el tabasqueño 
(Vargas R.E., en La Jornada, 19 jul 2012). 

Las acusaciones de lavado de dinero, 
constituyen una abierta difamación, se dijo. 

En un comunicado de prensa, el PRI 
sostuvo que a la acusación (sobre lavado de 
dinero) se suma a la serie de denuncias falsas que 
el señor López Obrador presentó a lo largo de la 
campaña presidencial y después de la jornada 
electoral del primero de julio, y que han 
fracasado por carecer de sustento. Esta práctica 
evidencia un método del señor López Obrador y 
su movimiento, que apuestan al desgaste de las 
instituciones encargadas del proceso electoral. 
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Ante el hecho de que cada acusación o 

demanda emitida ha sido esclarecida y abatida 
por su propia debilidad, queda claro que el señor 
López Obrador y su equipo van de mentira en 
mentira. Bajo esta lógica, demandó el conteo 
voto por voto, y cuando éste se verificó y 
confirmó el resultado, cambió su argumento a la 
compra masiva de sufragios, que tampoco pudo 
sostener y ahora lanza otra acusación inverosímil 
de lavado de dinero. 
 
PRI presenta denuncia ante la PGR 
 
El PRI presentó ante la Procuraduría General de 
la República (PGR) una denuncia de hechos ante 
las falsas imputaciones formuladas por el 
Movimiento Progresista sobre probable compra 
de votos y lavado de dinero en la campaña 
presidencial de Enrique Peña Nieto. Exigió una 
investigación pronta y exhaustiva y que, de 
comprobarse la falsedad de los señalamientos, se 
castigue a quienes irresponsablemente han hecho 
de la mentira un instrumento de propaganda 
política (Vargas R.E., en La Jornada, 20 jul 
2012). 
 Jesús Murillo Karam, de la comisión 
política de Peňa Nieto, resaltó el daño terrible 
para la democracia si se cometiera un fraude de 
la dimensión estimada por el movimiento 
encabezado por López Obrador. Insistió: no hay 
ningún elemento sustentable que permita llegar a 
eso, no hay ninguna prueba. 
 Por su parte, la Comisión Nacional 
bancaria y de Valores (CNBV) dijo que la 
secretaría de hacienda (SHCP) determinará si se 
realizó lavado de dinero. 
 
AMLO convoca a movilizaciones 
 
Andrés Manuel López Obrador anunció que el 
Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de 
la Dignidad de México consistirá en convocar a 
asambleas informativas a lo largo de la 

República los días 29 de julio y 5 de agosto con 
objeto de dar a conocer los elementos y pruebas 
aportados al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) con objeto de anular la 
elección presidencial del pasado 1º de julio 
(Garduňo R., en Las Jornada, 21 jul 2012). 

Las acciones se llevarán a cabo los días 
29 de julio y 5 de agosto en las principales plazas 
públicas del país. Las reuniones serán de 10 a 18 
horas. 

El domingo 29 de julio se celebrarán 
simultáneamente 142 asambleas y el domingo 5 
de agosto otras 32 en las capitales de los estados. 
En esta última fecha se prevé la participación de 
López Obrador en el acto que se celebrará en el 
Zócalo capitalino. 
 
¡Abajo la democracia burguesa! 
 
Si las acusaciones de López son ciertas y 
fehacientemente probadas, lo que está mal no es 
solo el PRI y Peňa Nieto sino toda esa 
“democracia” electorera. Lo que falló fue el 
sistema político. Entonces, no debe declararse 
inválida la reciente elección sino anular al 
sistema, esa “democracia no sirve” así se 
repitiera la elección pues volvería a ocurrir lo 
mismo. 
 AMLO ha venido escalando el conflicto 
poselectoral “dentro de los causes legales”. Pero, 
por allí no habrá ninguna salida exitosa. 
Habilidoso, ha llamado a la movilización. 
Durante casi un mes, sus seguidores han estado 
pasivos y expectantes esperando las 
instrucciones de López. 
 Las movilizaciones simultáneas son 
interesantes, no sucedía nada parecido desde las 
grandes jornadas nacionales de la tendencia 
Democrática en 1975-76. Sin embargo, hay una 
diferencia de calidad. Hoy el programa es apenas 
electoral y de procedimientos de una 
“democracia” ajena a los intereses del conjunto 
del pueblo de México.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
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